
 

Acta N°367 

En el día 19 de noviembre de 2018 y siendo las 9.00hs, se reúnen en Sede del 

Asociación Gremial Docente (AGD), cita en Calle Rivadavia 924, los siguientes 

miembros de Comisión Directiva: Ashworth Guillermo, Granato Florencia, Watson 

Santiago, Mouguelar Horacio y  Paisio Gabriel, Acosta Claudio, Carrara Valeria  y  

Pastorino Isabel . 

Los temas tratados, fueron los siguientes:  

1) Informe acerca de la reunión de la Comisión de Género del 15/11 

2) Fiesta AGD Fin de Año 

3) Préstamos del Salón Gremial 

4) Afiliaciones y desafiliaciones a AGD  

5) Convenio con el Teatro Mascaviento  

6) Designación de miembros paritarios locales  

7) Marcha de la Gorra  

8) Marcha a realizarse el 21/11 en Buenos Aires  

9) Área de Comunicación de AGD 

 

Desarrollo: 

1) - Se informó que la Comisión de Género estuvo trabajando sobre los objetivos que 

guiarán su accionar. Entre ellos se proponen:  

a)- Contribuir con la aplicación plena de la Ley de Violencia y Discriminación contra la 

mujer; b)- Intervenir en las problemáticas laborales docentes en cuestiones de 

género en el ámbito de la UNRC; c)- Promover políticas de igualdad de género en las 

distintas dependencias de la universidad; d)- Realizar tareas y jornadas de 

capacitación; e)- Trabajar con las representaciones e ideales que se poseen sobre la 

temática; f)- Promover acciones de sensibilización, prevención y asistencia sobre 

violencia de género; g)- Indagar sobre necesidades y demandas de las agremiadas; 

h)- Fomentar actividades conjuntas con otros sectores y gremios en cuestiones de 



género; i)- Instalar y visibilizar la temática a través de  campañas, spots publicitarios, 

entre otros. Finalmente se señaló que la Comisión pretende que, además de 

docentes, participen de la misma, integrantes con conocimientos en asesoría jurídica, 

no docentes y representante/s de la Obra Social (ASPURC). 

2)- Se puso en consideración y se acordó hacer la invitación formal a la Fiesta al 

gremio ADIUC, con el propósito de retribuir la atención realizada para con nuestro 

sindicato y, en particular, con el Sec. Gral (Asworth G). 

Se informó  acerca de detalles relativos a la organización de la fiesta, vinculados a la 

contratación de DJ, Mía Salas y pelotero. 

3)- En relación a los préstamos del salón gremial, se acordó prestarlo a las 

organizaciones sindicales que impulsan la reunión del 21F. Además se puso en 

consideración la participación de AGD-UNRC en dicha reunión, tema que será 

resuelto en próxima reunión.  

Se aprobó, además, prestar el salón Silber para la actividad de cierre de año de la 

Orquesta de Guitarras del Illia, A realizarse el sábado primero de diciembre, que será 

de entrada libre y gratuita. 

4) Se dio lectura a la solicitud de tres (3) nuevas afiliaciones y dos (2) desafiliaciones. 

Todas fueron aprobadas. 

5) Se aprobó una modificación al convenio con El Mascaviento. Mientras el Teatro 

realiza un descuento del 20% a los afiliados en las entradas de todos los 

espectáculos, AGD acordó aportar con un 20% del valor de las mismas cuando los 

artistas no son locales. 

6) Se acordó designar, para presentar a la paritaria local, a: Ashwoth G; Granato F; 

Watson S; Miskoski S; Zárate D; Biafore E, Novo E; Adaro J; Saroff C. 

7) Se recordó que el 23/11 se realiza la Marcha de la Gorra, donde AGD participa 

como organizadora desde hace años. 

8) Se recordó la participación de AGD en la Marcha por la Universidad Pública, 

Popular, Democrática y Feminista y en el II Encuentro Latinoamericano contra el 

Neoliberalismo. Se decidió difundir e invitar a la marcha a los miembros de la 

comunidad universitaria. 



 9) Se puso a consideración la situación contractual de los Estudiantes de Cs. de la 

Comunicación (Esteban y Luis). Se decidió mantener una reunión con el Contador del 

gremio a los efectos de buscar alternativas para su vinculación con AGD durante el 

período 2019-2020. 

Siendo las 11.45hs, se da por finalizada la reunión de Comisión Directiva de la 

Asociación Gremial Docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


